
 
DOCENTE Derly Talero  GRADOS terceros 

ASIGNATURA Religión  

Fecha de envío  Fecha de entrega 27 de marzo  

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora semanal  

TEMA La amistad (Los amigos dan sentido a la vida- Amistad, 
solidaridad, hermandad) 

Descripción de la actividad sugerida  
1. Lee con atención el siguiente cuento y realiza la actividad.  
2. Recorta cada hoja por la mitad y pegala en el cuaderno 

3. Dibuja en tu cuaderno el virus como un mostro y escribe ideas para 

VENCERLO. 
4. Busca en el diccionario que significa: cuarentena, salud, virus 

y aislamiento 

5. Ahora dibuja a tu MEJOR AMIG@ del colegio, al que 
extrañas y desearías haber estado cerca de él o ella , a lo 
largo de estos días. 

(Anexo) 

1. 

          

2      

              

3.        

4.       
       Me gusta mucho jugar 
con mis AMIGOS                  

  

5.   

6. 
Yo cuando tuve GRIPE tenía 
mucha FIEBRE, me dolía la 
cabeza, no 
tenía 
hambre y 
estaba 
muy cansada.  

7 

         

8    

        
Por surte esta mi familia para 
cuidarme  

9.          
A ti ¿Quién te cuida cuando estas 

malit@? Seguramente te consiente 
mucho 

10. Hace poco ha llegado a mi 

CIUDAD un virus nuevo al que le 

gusta mucho VIAJAR 

       
Ha estado en China, Italia, Francia 

y otros paises… 

11.     

          

12.     

                
               

13. Papá, mamá y los 
mayores, ven y leen 

muchas noticias y hablan 
mucho sobre él y a veces 

me preocupa un poco 

             
14. Pero me han 
explicado cómo 

PROTEGERNOS 
de él  ¿Tú sabes 

cómo hacerlo? 

      

       

Lavándonos las MANOS, mientras 
cantamos nuestra 
canción favorita 
           

Tapándonos al estornudar 
o toser con el CODO 
¡como si fuera un saludo 
NINJA! 
No tocándome los ojos, 

nariz o boca 

 

  



No dando abrazos, ni tocando a 
otras personas  
Haciendo caso a 
los CONSEJOS 
que me dan los 
adultos  

¡Y un CONSEJO 
muy importante! 

 
Este es el más rollo 

de todos 

Tenemos que intentar no quedar 
con gente, ni ir a lugares donde 
haya muchas personas 

  

¡Echo un poco de menos a mis 
AMIGOS, a los abuelos y a mis 

primas!  

 
Por suerte sé que solo será durante 

un TIEMPO CORTO, aunque haya días 
que se me hagan muy largos…                   

                  
 

Pero, si me organizo bien, da 

tiempo para hacer cosas en casa: 
 

 

Leer un CUENTO, hacer tareas del 
cole, ver la tele, hacer un PASTEL 

con papá, JUGAR con mamá. 

                

                        
¿Qué otras cosas te ocurren que 

puedes hacer en casa? 

Mamá me ha contado que hay 

muchos profesionales  CUIDANDO y 
CURANDO a los que están más 

enfermitos 

     

Y están buscando la VACUNA para 
que el virus no viaje más 

                   
¡Qué bien que haya tantos adultos 

cuidando de nosotros! 

     Además, sé que papá, mamá y 
los mayores que tengo cerca me 

van a CUIDAR         

             

 
¡Y que, si tengo cualquier duda, les puedo PREGUNTAR!  

 
Además tengo grandes AMIGOS que me esperan 

en el colegio y con los que deseo jugar.  
        

 
 
 
 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
También puedes ver y leer el cuento en 

https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-

para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus 

 

Criterios de Evaluación 

La fecha de entrega se realizará el próximo viernes 27 de marzo  
Se debe presentar en el cuaderno, actividad incompleta no se recibirá  

Un abrazo y a cuidarte en casa 
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